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* Jorge A. González (2003). Cultura(s) y Ciber_cultur@(s). Incursiones no lineales entre com-
plejidad y comunicación, UIA, México.

Cultura(s) y Ciber_cultur@(s),
la experiencia de una lectora

Ana Bertha Uribe Alvarado

Leer los textos contenidos en el libro de Jorge González, intitulado
 Cultura(s) y Ciber_cultur@(s). Incursiones no lineales entre com-

plejidad y comunicación, editado por la Universidad Iberoamericana, es
una experiencia personal en la que se mezclan escenarios de reconoci-
miento del pasado y del presente. El  reconocimiento por el pasado, lo
percibí cuando, al leer recordaba –de manera simultánea–, algunos de
los conceptos expuestos por Jorge durante los maratónicos seminarios
dedicados en los grupos de investigación dentro del Programa Cultura,
hace más de diez años, en el que, afortunadamente he participado y de
los cuales soy heredera académica; no sólo en cuanto a los conceptos
mismos, sino también la lista de autores significativos que versaban so-
bre ello. Así, los conceptos que tocaron la memoria son, por ejemplo:
hegemonía, campos culturales, capitales (social, económico, cultural),
poder simbólico y otros poderes, subalternidad, paradigma de la com-
plejidad, frentes culturales, comunicación, semiótica, campo académi-
co, sueños, trabajo, redes, cientificidad y, desde luego, cultura. Ese es
uno de los conceptos básicos en el discurso académico y cotidiano de
Jorge que alude en los textos seleccionados para este libro. El concepto lo
define en particular como ligas con el saber, el poder, el querer y el ser.
La cultura es un soporte teórico y metodológico, no sólo de los textos que
se encuentran en el libro, sino toda una reflexión central de muchos años
de trabajo académico de Jorge A. González. Quienes lo conocemos y he-
mos trabajado con él, hemos aprendido muchas y complejas formas de
mirar, de estudiar, de definir y de sentir la cultura, pero sobre todo de
valorar su carácter más allá de la tradicional dicotomía: alta y baja cultu-
ra. Como recalca Jesús Galindo en el prólogo histórico y reflexivo del
texto:
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Siempre la cultura, la cultura ha cambiado la forma de mirar de Jorge y
nos ha cambiado a los que con él hemos trabajado.

Mi reconocimiento con el presente viene al mirar ahora el camino anda-
do del proyecto académico que Jorge emprendió en Colima y que ha dado
frutos, en varios lugares del país y del extranjero a través de estudiantes
y académicos que nos hemos formado profesionalmente por su motiva-
ción. El libro, como él mismo lo dice, está dedicado a la memoria de su
crecimiento como persona y como investigador con los compañeros del
Programa Cultura de la Universidad de Colima. En ese sentido, me sien-
to aludida. Leer estos textos es comprender la forma como el autor re-
flexiona desde sus investigaciones sobre ferias, religión, medios de difu-
sión colectiva (o edición, como él lo justifica), telenovelas, tecnologías.
Al mismo tiempo, leerlo es repensar la forma en la que yo misma aprendí
a hacer investigación sin infraestructura suficiente, en condiciones de
“vacas muy flacas”, que se evidenciaban cuando cobrábamos un salario
mínimo y lo dividíamos entre tres, o cuando compartíamos los horarios
de una sola computadora. Pero, a pesar de ello, emergieron pensamientos
entusiastas, más gordos que flacos, por el ánimo a flor de piel y por tener
una sed desesperada por aprender. Leerlo pues, es asumir que sin maes-
tro o maestros, la reflexividad y el aprendizaje por lo social no sólo es
más lento, sino carente de diálogo.

Este libro, es una conjunción de seis textos presentados en diversos
escenarios internacionales, aunque la finalidad de integrarlos en una
misma edición puede tener el efecto de llegar a más públicos. Los textos
han sido publicados en diferentes idiomas: inglés, francés, portugués y
gallego. En esos trabajos, el autor recupera experiencias metodológicas y
propuestas de categorías conceptuales, pero sobre todo, una crítica
epistémica a la forma en la que se ha construido el conocimiento desde
las ciencias sociales actuales y la manera equivocada en la que hemos
estudiado, por ejemplo, el campo de la comunicación social en México,
tan demandado actualmente en términos de carrera profesional, pero tan
devaluado por la poca reflexión sobre su quehacer y su compromiso de
transformación social. En el caso de las tecnologías de información, en el
libro se hace una crítica reflexiva al acceso a las tecnologías de informa-
ción que

se usan como “dosel sagrado”, como una forma de siliconización del poder
institucional en unos casos, en otros como medida de ignorancia e impe-
ricia personal. Por eso en México la posesión y acceso a la tecnología tiene
más afirmación de status que de herramienta inteligente de trabajo (138).
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Personalmente, gocé mucho el primero de los textos: se trata de una con-
ferencia pronunciada en el año 2000 –bastante sugerente para el inicio
del libro–, porque es una reflexión sobre la poca creatividad en la genera-
ción de los sistemas de información, la distribución desigual de la inteli-
gencia y una crítica a la inercia intelectual dentro de las universidades.
Su propuesta reflexiva de los frentes culturales, presentada como último
texto, me obligó a leerla más de una vez, pues esa sí es la Propuesta (con
mayúsculas) conceptual abierta, con la densidad e intensidad propias del
autor. Es una reflexión sobre las fronteras porosas, arenas de lucha, cam-
pos de batallas, territorios llenos de sentido, en general, los enfrenta-
mientos vivenciales de todos los días. Al respecto, Los tigres del Norte y
Ricky Martín, el mercado hispano, así como alusión a la cultura estado-
unidense, son unas referencias empíricas que ayudan a darle carne y vida
a varias de sus reflexiones.

Es conveniente resaltar un elemento que es recurrente en los seis tra-
bajos del libro: se trata del asunto del poder (territorios simbólicamente
ocupados) y la inercia colonialista en la forma de proponer preguntas.
Siguiendo las ideas del autor, en nuestras sociedades se produce conoci-
miento de forma vertical: no nos percibimos como generadores del cono-
cimiento y desarrollamos una baja autoestima intelectual. En las univer-
sidades aprendemos con elegancia, más que lo dicho en los contenidos de
las materias y el diálogo entre colegas, a distinguir perfectamente quién
manda y quién dice la última palabra. Aprendemos a recibir órdenes y a
obedecer, a ser ciudadanos con el estilo del súbdito. Por ejemplo, al hacer
una petición para estructurar una propuesta de alguna actividad social,
política, académica, cultural, o cualquiera que sea ¿cuántas veces hemos
vivido la experiencia del “no se puede”? Y si preguntamos por qué, ya
casi sabemos la respuesta: “es que, yo sólo recibo órdenes”. Por lo ante-
rior, el trabajo de Jorge A. González, es estimulante para reflexionar acerca
del sentido de producir conocimiento cambiando la actitud, para mirar lo
que sucede a los lados (sentido horizontal) y no sólo hacia arriba y abajo.
En este libro, el asunto de cómo se teje el poder y de cómo nos
“empoderamos reflexivamente”, es un eje central. La apuesta por las re-
des sociales y redes de investigación, con todo y las dificultades a enfren-
tar, sigue siendo la mejor opción para saber qué es lo que no sabemos y
también para identificar qué sí sabemos. Bienvenido pues el libro para
los curiosos de la investigación social y para los seguidores del pensa-
miento de las ciencias sociales contemporáneas.


